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Vigilancia y control en criaderos temporales y permanentes de 
culícidos en Villa Clara (Vigilance and control in temporal and permanent 
breeding ground of mosquitoes in Villa Clara) 

 
1Janhad L. Rodríguez Mendieta; 1Dr. C. Omelio Cepero Rodríguez  y 
2Lic. Alejandro Rodríguez Rodríguez. 

1Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas. Cuba. 
(janhadrm@uclv.edu.cu) 
2Centro provincial (Villa Clara) de lucha antivectorial. Cuba. 
(omelioc@uclv.edu.cu) 

 
Resumen: El trabajo se desarrolló en la Unidad Provincial de Vigilancia y Lucha Antivectorial 
de la provincia de Villa Clara, en el período comprendido entre el primero de julio al primero 
de noviembre del 2005. Para el mismo se representaron gráficamente los 304 criaderos 
permanentes y 218 temporales de culícidos; distribuidos en los 13 municipios de dicha 
provincia. Se tomaron muestras de cuerpos de agua (28 criaderos) existentes en los 13 
municipios de la provincia para detectar la Densidad Larvaria según la metodología del 
cucharón. Se determinaron las principales especies de culícidos que habitan en la provincia y 
se compararon dos métodos (Temephos al 2% y peces) de control para estos vectores, 
determinándose el costo – riesgo del Temephos al 2%, el Bacillus thurigiensis y los peces 
como métodos de control de mosquitos mediante una ponderización. Los datos primarios se 
procesaron en el sistema computarizado Excel del paquete Office XP y para el procesamiento 
estadístico de la efectividad de cada tratamiento se empleó la prueba de comparación de 
proporciones del paquete Statgraphics plus 4.1, ambos sistemas sustentados en Windows. 
Los resultados muestran que las especies de mosquitos más difundidas en la provincia son: 
el Anopheles albimanus, el Aedes mediovitatus, el Aedes scapularis, el Aedes confinis, el 
Culex quinquefasciatus, el Culex  nigripalpus y el Culex corniger; además, los resultados 
demuestran la superioridad del control con peces sobre el control con Temephos ya que es 
más eficiente (99% versus 87% para p < 0.01) en el control de culícidos. La vigilancia con 
peces (no gastos en divisas y $ 1 035.08 MN) es más económica que el Temephos (847 500 
CUC y $ 12 490.96 MN) y que el Bacillus thurigiensis (6 328 CUC y $ 8 280.64 MN). Se 
concluye que los peces constituyen un efectivo control para las poblaciones de culícidos, 
recomendando el uso de los mismos por todos los beneficios que estos representan. 
Palabras claves: Control, mosquitos, peces, biológico, Temephos. 
 
Abstract: This work was developed in the Provincial Unit of Vigilance and Vectors Against 
fight in Villa Clara province, between the first July to first November 2005. For the same was 
graphically represented the 304 permanent and 218 temporal breeding ground of 
mosquitoes; distributed in the 13 municipalities of this province. Were taken shows of water 
body (28 breeding ground)  existence in the 13 municipalities of the province that to detect 
the Density of Larva according the methodology of ladle. Were determined the species main 
of mosquitoes that habitat in the province and were compared two methods (Temephos 2% 
and fish) of control for this vectors, determining the cost – risk of Temephos 2%, the 
Bacillus thurigiensis and fish as mosquitoes control thorough a consideration. Were primary 



Revista Electrónica de Veterinaria REDVET ISSN 1695-7504  
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet  
 
Vol. VII, Nº 01,  Enero/2006 –   
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n020206.html 
 

Rodríguez Mendieta, Janhad L.; Cepero Rodríguez, C. Omelio;  Rodríguez Rodríguez, Alejandro. Vigilancia y 
control en criaderos temporales y permanentes de culícidos en Villa Clara. Revista Electrónica de 

Veterinaria REDVET ®, ISSN 1695-7504, Vol. VII, nº 07, Julio/2006, Veterinaria.org ® - Comunidad Virtual 
Veterinaria.org ® - Veterinaria Organización S.L.® España.  Mensual. Disponible en  

http://www.veterinaria.org/revistas/redvet  y más específicamente en 
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n070706.html 

 

2

dates process in the computerized system Excel of packet Office XP and that statistic 
process of  
effectively of each treatment was use the test of proportions comparison of packet 
Statgraphics plus 4.1, both systems sustained in Windows. The results showing that the 
mosquitoes species more disseminated in the province are: Anopheles albimanus, Aedes 
mediovitatus, Aedes scapularis, Aedes confinis, Culex quinquefasciatus, Culex  nigripalpus 
and Culex corniger; besides, the results demonstrating the superiority of control with fish on 
the Temephos control, already that is more efficient (99% versus 87% that p < 0.01) in the 
mosquitoes control. The fish control (no spending in CUC and $ 1 035.08 MN) is more 
economic than Temephos (847 500 CUC and $ 12 490.96 MN) and than Bacillus thurigiensis 
(6 328 cuc and $ 8 280.64 MN). Was conclude that the fish constitute a control effective 
that the mosquitoes people, recommended the use of fish for all benefice that this 
represent. 
Key words: Control, mosquitoes, fish, biological, Temephos. 
 
 
Introducción 
 
Las enfermedades infecciosas transmitidas por vectores, continúan jugando un papel muy 
importante en la modulación de la historia de la humanidad. Numerosas enfermedades 
infecciosas transmitidas por vectores, tienen un efecto colosal sobre la vida diaria de 
millones de personas (Breitschwerdt, 2005). Uno de los vectores que mayor importancia 
reviste, por la diversidad de enfermedades que transmiten a los animales y el hombre son 
los culícidos, los ejemplos incluyen al paludismo, transmitido por mosquitos del género 
Anopheles (Breitschwerdt, 2005); el dengue, transmitido por el Aedes aegypti y en menor 
medida por el Aedes albopictus, la fiebre amarilla, transmitida por el Aedes aegypti  
(Breitschwerdt, 2005) y la Fiebre del Nilo Occidental, transmitida por Culex ssp. y por otras 
especies que incluyen los géneros Aedes ssp, Uranotaenia salpphirina, Ortopodomyia 
sipnifera (AMCA, 2005). 
 
A raíz del realce de los brotes de estas y otras enfermedades, que en su gran medida, están 
dadas por la reemergencia de las poblaciones de culícidos en diferentes zonas geográficas 
del globo terráqueo; la vigilancia y el control de dichas poblaciones juegan un rol muy 
importante.  
 
Muchos son los métodos que se han empleado para la lucha y control de estos vectores 
entre los que se destacan: los físicos (chapea, canalizaciones, zanjeo), los productos 
químicos (Malatión, Baytec, Fention, Temephos G1 y G2) y los biológicos (bacterias como los 
Bacillus thurigiensis y sphericus, siembra de peces y depredadores naturales).  
 
La lucha antivectorial del mosquito se lleva a cabo, por un programa integral que abarca los 
diferentes géneros. En la gran mayoría de los países se aplican dos formas de control: una 
sobre las formas larvarias en los cuerpos de agua y la otra, sobre el culícido en estado 
adulto. Nuestro país es una de las naciones que con gran fuerza ha tratado de mantener en 
un mínimo las poblaciones de mosquitos, aplicando como en otros países, la lucha integral 
donde se ve involucrada toda la sociedad; Villa Clara es un ejemplo fehaciente en el control 
y la erradicación de estos vectores.  
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Pero, lo cierto es que los métodos que hoy se aplican solo han logrado un control parcial de 
los mosquitos, dado que sucesivamente aparecen focos en diferentes zonas de la provincia; 
lo que se ve reflejado en la aparición de algunas enfermedades, que si bien, es verdad que 
han sido casos aislados nos llaman a la reflexión y a extremar las medidas de control sobre 
los agentes trasmisores.  
 
De acuerdo al trabajo que se realiza en la provincia y atendiendo a sus especificidades 
quedan las siguientes incógnitas: ¿Qué efectividad presentan los métodos que se aplican? 
¿Cuál método se ajusta mejor a nuestras condiciones? ¿Cuál es la distribución geográfica de 
los diferentes géneros en la provincia?  
 
Por ello proponemos como objetivo general en el presente trabajo evaluar la vigilancia y el 
control de criaderos de culícidos en la provincia de Villa Clara. 
 
Materiales y Métodos 
 
El trabajo se desarrolló en la Unidad Provincial de Vigilancia y Lucha Antivectorial de la 
provincia de Villa Clara, en el período comprendido entre el primero de julio al primero de 
noviembre del 2005. Para el mismo se representaron gráficamente los 304 criaderos 
permanentes y 218 temporales de culícidos; distribuidos en los 13 municipios de dicha 
provincia. 
 
Se tomaron muestras de cuerpos de agua (28 criaderos) existentes en los 13 municipios de 
la provincia para detectar la Densidad Larvaria según la metodología del cucharón (OMS 
(1982) citado por Blanco et al. (2002)); para decidirnos a seleccionar estos criaderos 
valoramos las características ecológicas, las posibilidades de muestreo y la posibilidad del 
control químico y biológico a aplicar. 
 
Para la aplicación del tratamiento químico (Temephos al 2%) se seleccionó aquellos 
criaderos que poseían paredes y fondo de concreto, corriente de agua lenta y la densidad 
larvaria alta (>20); para la aplicación del tratamiento biológico [peces (familias: Poecilidae y 
la Cyprinodontidae)] se seleccionaron los criaderos de fácil acceso, alta densidad  larvaria, 
posibilidad de controlar la siembra de peces realizada, así como su proliferación. 
 
Se tomaron los criaderos: por el municipio de Santa Clara 2, Camajuaní 2, Sagua la Grande 
4, Cifuentes 2, Corralillo 2, Ranchuelo 2, Placetas 2, Remedios 2, Quemado de Güines 2, 
Santo Domingo 2, Manicaragua 2, Caibarién 2 y Encrucijada 2. 
El seguimiento de las encuestas se hizo semanalmente (según datos dados por las unidades 
municipales de vectores) y se replicó siempre que las dosis larvarias volvieran a establecerse 
por encima del límite permisible.  
 
La aplicación de estos controles, en los casos químicos, se empleó un plaguicida órgano 
fosforado de acción larvicida, Temephos al 2% (abate); el mismo se aplicó según la dosis 
establecida, 1 g de producto cada 10 litros de agua. El control biológico empleado 
correspondió a peces de los géneros Poecillia (P. reticulata), Gambusia (G. puntacta) y 
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Cyprinodon (C. variegatus), sembrándose a razón de 5 – 10 peces / m2 (50 000 /ha) de 
superficie. 
 
Además, se determinó mediante los análisis económico y del costo – riesgo de cada 
tratamiento aplicado cual de ellos es el superior (se compararon los dos tratamientos 
aplicados por nosostros con el Bacillus thurigiensis, reportado por González et al. (2003)), 
utilizándose para este análisis los indicadores: costo por unidad, cantidad de producto 
utilizado por hectárea, persistencia de la eficacia sobre las larvas, número de aplicaciones 
por año, hombres días, peligro de intoxicación y daño a la fauna; a los que se les aplicó la 
metodología de la ponderación reportada por Ojeda & Montejo (2001) para seleccionar la 
superioridad de un tratamiento aplicado sobre otro.  
 
Para la ponderación se otorgó una puntuación (1; 2 y 3) para cada indicador la que es como 
sigue: para el indicador costo por unidad: si es cero se le dan 3 puntos, si es mayor que 
cero y menor igual a 5 se le otorgan 2 puntos, si es mayor que cinco obtiene un punto; para 
la cantidad de producto utilizado por hectárea: si es menor igual que 100 se le dan tres 
puntos, si es mayor que 100 y menor igual que10 000 se le otorgan dos puntos, si es mayor 
que 10 000 obtiene un punto; para la persistencia de la eficacia sobre las larvas: si es 
permanente se le da tres puntos, si es mayor que cero y menor igual que cuatro semanas se 
le otorga dos puntos, si es mayor que cuatro semanas obtiene un punto; para el número de 
aplicaciones por año y para los hombres días: si es menor igual a cuatro se le da tres 
puntos, si es mayor que cuatro y menor igual que ocho se le otorga dos puntos, si es mayor 
que ocho obtiene un punto; para el peligro de intoxicación y el daño a la fauna: si es 
ninguno se le da tres puntos, si es mediano o moderado se le otorga dos puntos y si es alto 
se le otorga un punto. 
 
Los datos primarios se procesaron en el sistema computarizado Excel del paquete Office XP 
y para el procesamiento estadístico de la efectividad de cada tratamiento se empleó la 
prueba de comparación de proporciones del paquete Statgraphics plus 4.1, ambos sistemas 
sustentados en Windows.  
 
Resultados y Discusión 
 
En la provincia de Villa Clara se encuentran 218 criaderos temporales y 304 criaderos 
permanentes de culícidos distribuidos en los 13 municipios (ver anexo 1). Los criaderos 
temporales (lugares activos en régimen lluvioso) están representados en zanjas, pantanos, 
depresiones en zonas bajas, etc. y los criaderos permanentes (activos en todo el año) se 
ven reflejados en ríos, lagos, lagunas, tanques de Inhoff, plantas de tratamiento de agua y 
lagunas de oxidación, entre otros. 
 
Al realizar las encuestas pertinentes en cada uno de los criaderos de la provincia se constató 
la presencia de las siguientes especies: del género Anopheles: el A. albimanus, el A. 
atropos, el A. crucinns, el A. vestitipennis y el A. grabhamii; de los Aedes: el A. aegypti, el 
A. mediovitattus, el A. sollicitans, el A. taeniorhynchus, el A. scapularis, el A. tortilis, el A. 
condolescens; del Psorophora: el P. ciliata, el P. howardii, el P. johnstonii, el P. confinis, el 
P. pygmaea, el P. infinis, el P. santamarinai, el P. insulari; de los Culex: el C. 
quinquefasciatus, el C. nigripoalapus, el C. bahamensis, el C. corniger, el C. sphinx, el  C. 
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secutor, el C. chidesteri, el C. americanus, el C. atratus, el C. erraticus, el C. pilosus, C. 
lolambdis, el C. ocossa; de la Uranotaenia: el U. sapphirina; de la Ortophodomyia: el O. 
signifera; Wyeomyia: el W. mitchelli, el W. vanduzeel, de la Mansonia: el M. titillans;  
 
del Coquilletidea: el C. nigricans; del Toxorhynchttes: el T. portorricensis, del 
Deinocerites: el D. cancer; del Aedeomyia: el A. scuamipennis; y del Limatus: el L. 
durhamii. Estos hallazgos son similares a los reportados por Pérez (1956) y los encontrados 
por Marquetti et al. (1999), Marquetti et al. (2000) y Aguilera et al. (2000) al estudiar las 
poblaciones de culícidos en otras provincias del país. Además, mostramos en la tabla 1 las 
especies halladas en cada uno de los municipios; así como la representación gráfica de los 
géneros presentes en ellos (ver anexo 2). 
 
Con ayuda de la tabla 1 podemos demostrar que las especies más comunes y más 
ampliamente distribuidas en la provincia son: Anopheles albimanus, Aedes mediovitatus, 
Aedes scapularis, Aedes confinis, Culex quinquefasciatus, Culex  nigripalpus, Culex corniger; 
los que se encuentran en los 13 municipios de la provincia. Al respecto Marquetti et al. 
(1999) y Aguilera et al. (2000) reportaron la presencia de estas especies como las más 
frecuentes en la provincia de ciudad de La Habana.  
 
Tabla 1. Taxones de mosquitos hallados en los 13 municipios de Villa Clara durante 

el año 2005. 
Municipios 

Géneros y especies 
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Anopheles 
albimanus x x x x x x x x x x x x x 
atropos     x x        
crucinns      x  x    x  
vestitipennis   x  x x x x x  x   
grabhamii     x x     x   
Aedes 
Aegypti         x     
mediovitattus x x x x x x x x x x x x x 
sollicitans x  x x x x x   x x   
taeniorhynchus x x x x x x x x x x x x x 
scapularis x x x x x x x x x x x x  
Tortilis   x x x  x  x     
condolescens x     x  x      
Psorophora 
ciliata x x x x  x x x x x x x x 
howardii      x x x x x  x x 
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johnstonii      x        
confinis x x x x x x x x x x x x x 
pygmaea x   x x x x  x x   x 
infinis        x      
santamarinai      x        
insulari      x        
Culex 
quinquefasciatus x x x x x x x x x x x x x 
nigripoalapus x x x x x x x x x x x x x 
bahamensis      x  x      
corniger x x x x x x x x x x  x x 
sphinx      x        
secutor        x     x 
chidesteri x x    x  x x  x x  
americanus      x   x     
atratus    x x x  x x x    
erraticus    x x x x x x x x x x 
pilosus x  x x x x  x     x 
lolambdis        x x     
ocossa        x      
Uranotaenia 
sapphirina   x x x x x x x  x x  
Ortophodomyia 
signifera        x    x  
Wyeomyia 
mitchelli        x x     
vanduzeel         x     
Mansonia 
titillans   x   x  x x x x x  
Coquilletidea 
nigricans         x  x   
Toxorhynchttes 
portorricensis     x x        
Deinocerites 
cancer x    x x        
Aedeomyia 
scuamipennis         x   x  
Limatus 
durhamii         x   x  

 
Por otro lado, en Villa Clara se utilizan para el control del mosquito el Temephos al 2% y el 
control biológico con peces (Poecilia reticulata, Gambusia puntacta, Gambusia punticulata y 
Cyprinodon variegatus); a raíz de esto, realizamos un análisis de efectividad de dichos 
controles en 28 criaderos (trece lagunas de oxidación, cinco lagunas, dos plantas de 
tratamiento de residuales, dos tanques de Inhoff, dos tanques sépticos, un hueco, una 
zanja, un canal de bombeo y un lagunato) de la provincia, los que se encuentran 
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distribuidos en los 13 municipios y abarcan 9 sectores (ocho en Comunales, seis en el 
MINAZ, cinco en el MINED, dos en el MINAGRI, dos en el MES, dos en el Turismo, uno en el 
MINSAP, uno en la Salina y uno en la ANAP) con una población susceptible de 75 909 
habitantes y un área en criaderos de 113 021 m2 (1676 m2 bajo tratamiento químico y 111 
345 m2 bajo tratamiento biológico); el 75% de estos criaderos tienen presencia de aves 
migratorias lo que los convierte en una potente fuente de peligro para la salud humana y 
animal, de ahí la importante misión de mantener bajo control las poblaciones de este vector. 
 
Al respecto, en la tabla 2 podemos observar la superioridad (p < 0.01) del control con peces 
sobre el control químico dado que es capaz de controlar en un 99% las poblaciones de 
culícidos, mientras que el químico alcanza un 87% de efectividad. Estos resultados coinciden 
con Bertullo (1998) y Mathur (2003) los que plantean la superioridad y efectividad del 
control biológico con peces sobre los controles químicos. 
 

Tabla 2. Efectividad de los controles químico (Temephos al 2%) y biológico (con 
peces: Poecilia reticulata, Gambusia puntacta, Gambusia punticulata y Cyprinodon 

variegatus) sobre poblaciones de culícidos en Villa Clara. 
Densidad larvaria  Tipo de Control 
Inicial Después de 4 meses Efectividad (%) 

Temephos  1565 210b 87 
Con peces 2751 33a** 99 

Letras iguales no difieren estadísticamente 
Letras diferentes difieren estadísticamente para p < 0.05 
** nivel de significación del 0.01 
 
Lo planteado con anterioridad podemos observarlo en los gráficos 1 y 2 donde se pone de 
manifiesto la tendencia de cada uno de estos controles con respecto a la eficiencia sobre el 
control de las poblaciones de culícidos; o sea, en estos gráficos demostramos que a medida 
que aumenta el tiempo las poblaciones de culícidos se reducen cuando aplicamos el control 
con peces, mientras que cuando utilizamos el control químico estas poblaciones desaparecen 
rápidamente en los primeros días, pero reaparecen aumentando en número rápidamente, de 
ahí que haya que realizar aplicaciones periódicas (cada 30 – 40 días), encareciéndose la 
lucha antivectorial. 
 
Si nos detenemos a analizar los gráficos 1 y 2 podemos percibir que con una sola aplicación 
(siembra de peces) en el tratamiento biológico somos capaces de disminuir 
considerablemente (por debajo de 50) la dosis larvaria a partir de la décima semana; en 
tanto, en el tratamiento químico se pone de manifiesto lo que explicábamos con 
anterioridad, hay que realizar aplicaciones cada 30 o 40 días debido a que dosis larvaria 
aumentan considerablemente pasado este tiempo. 
 
Además, hay que tener bien claro que a pesar de que los criaderos de culícidos bajo control 
biológico abarcan un mayor área (111 345 m2) que los criaderos que están bajo control 
químico (1676 m2) estos logran una mayor efectividad sobre las larvas de los mosquitos, 
controlando así las poblaciones del vector.    
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Gráfico 1. Tendencia del control de las poblaciones de 
culícidos de Villa Clara tratadas con peces lavívoros en el 

2005.
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Gráfico 2. Tendencia del control de las poblaciones de culícidos 
de Villa Clara tratadas con Temephos en el 2005.
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Por otro lado, al realizar un análisis del costo – riesgo (tabla 3 y 4) de tres tratamientos [los 
dos utilizados en nuestro trabajo y uno usado por González et al., (2003) (Bacillus 
thurigiensis)] empleados en el control de culícidos encontramos que el mejor, el más eficaz  
y económico es el control biológico de peces con respecto a los otros dos, así como que el 
Bacillus thurigiensis resultó superior al químico. 
 

Tabla 3. Análisis del costo – riesgo de tres tratamientos aplicados para el control 
de mosquitos en la provincia de Villa Clara. 

Parámetros a comparar Temephos al 
2% 

Bacillus thurigiensis 
Según González et 
al. (2003). 

Peces 

Costo por unidad (CUC) 1.25 7.00 0 
Cantidad por hectárea 5000 kg 5 – 10 L  50 000 peces 
Persistencia 30 – 40 días 2 – 4 semanas Permanente 
Número de aplicaciones por año 9 – 12  5 – 8  1 
Hombres /días 5 – 8   5 – 8  5 – 8   
Peligro de intoxicación Mediano Ninguno Ninguno 

Daño a la fauna natural Leve a 
moderado 

Ninguno Ninguno 

 
Además, apoyándonos en la tabla 3 podemos mostrar que la utilización de peces autóctonos 
no necesita capital para adquirir la materia prima a utilizar, lo que difiere de los otros 
tratamientos empleados; esto se debe fundamentalmente a que estas especies de peces se 
crían de forma silvestre en nuestras fuentes naturales y de aquí son capturadas y 
sembradas en las fuentes artificiales y/o aquellas fuentes naturales que no contengan estas 
especies de peces. Todo ello le ahorra recursos al país, el cual tiene que emplear los 
recursos humanos que ha preparado y que continúa preparando para llevar a cabo con éxito 
el control de culícidos con peces. 
 

Tabla 4. Ponderación del costo – riesgo de tres tratamientos aplicados para el 
control de mosquitos en la provincia de Villa Clara. 

Parámetros a ponderar 
Temephos 
al 2% 

Bacillus 
thurigiensis 
Según González 
et al. (2003). 

Peces 

Costo por unidad (CUC) 2 1 3 
Cantidad por hectárea 2 3 1 
Persistencia 2 1 3 
Número de aplicaciones por año 1 2 3 
Hombres /días 2 2 2 
Peligro de intoxicación 2 3 3 
Daño a la fauna natural 2 3 3 
Total de puntos 13 15 18 

 
Igualmente, realizamos una inferencia sobre el capital que hay que invertir para controlar 
los 28 criaderos con Temephos, Bacillus thurigiensis y peces, para ello nos vamos a apoyar 
en la tabla 3 (tomando siempre el límite superior de los rangos) y en el salario promedio que 
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devenga un trabajador en un día ($ 11.45) para realizar el control (depositar cada 
tratamiento en una hectárea de criadero). 
 

Tabla 5. Capital que se necesita para controlar en un año los 28 criaderos de 
culícidos bajo estudio en la Provincia de Villa Clara con cada uno de los 

tratamientos (Temephos, Bacillus thurigiensis y peces). 
Capital a invertir 
Adquisición del producto Tratamientos 
Cantidad Importe (CUC) 

Mano de obra 
(MN) 

Temephos al 2% 678 t 847 500 12 490.96 
Bacillus thurigiensis 904 L 6 328 8 280.64 
Peces 565 000 0 1035.08 

 
Como podemos observar en la tabla 5, para controlar los culícidos en 28 criaderos de la 
provincia de Villa Clara hay que invertir 847 500 CUC y $ 12 490.96 en MN, si utilizáramos 
el Temephos como tratamiento de control o 6 328 CUC y $ 8 280.64 en MN, si usáramos el 
Bacillus thurigiensis; sin embargo la aplicación de peces es la mejor opción pues no tenemos 
necesidad de invertir en divisas y como habíamos explicado con anterioridad la mayor 
inversión la hay que hacer en el pago de la mano de obra de nuestros recursos humanos. 
Sin dudas, una demostración más de por qué es preferible usar peces y no otro tratamiento; 
reforzando los criterios de la PAHO & OPS, 1982; los que recomiendan usar los productos 
químicos en situaciones de desastres naturales donde la población de controladores 
biológicos se ven afectadas y las poblaciones de culícidos se desarrollan rápidamente. 
 
Se concluye que las especies de mosquitos más difundidas en la provincia de Villa clara son: 
el Anopheles albimanus, el Aedes mediovitatus, el Aedes scapularis, el Aedes confinis, el 
Culex quinquefasciatus, el Culex  nigripalpus y el Culex corniger y que el control biológico 
con peces es lento para descender la densidad larvaria, pero a los 4 meses pos tratamiento 
demostró una eficiencia sobre el control de las larvas del 99%; en tanto, el Temephos en 15 
días disminuye considerablemente la densidad larvaria, pero cada 30 o 40 días esta vuelve a 
ser tan alta como al principio, teniéndose que realizar otra aplicación. Recomendando, 
utilizar los peces como control principal en criaderos de culícidos y solo reservar la aplicación 
de Temephos para situaciones donde las poblaciones de peces se vean afectadas y ello 
contribuya al incremento de la densidad larvaria. 
 

Anexo 1. Distribución de criaderos temporales y permanentes de culícidos en la 
provincia de Villa Clara. 

 
Leyenda: 
 
 
                 Criaderos de culícidos permanentes. 
 
 
               Criaderos de culícidos temporales. 
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Anexo 2. Distribución de los géneros de mosquitos hallados en la provincia de Villa 
Clara en el 2005. 
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Leyenda: 
Anopheles 
Aedes 
Culex 
Psorophora 

Wyeomyia 
Mansonia 
Coquilletidea 
Uranotaenia 

Toxorhynchites 
Deinocerites 
Ortophodomyia 
Aedeomyia 

Limatus
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